
 

 

VOTO POLÍTICO 

EL REFORMISMO: NUESTRA HISTORIA Y VOCACIÓN 

La firme convicción de representar los principios de la democracia liberal con la que nuestro 

partido nace en 2012 nos llevó, desde sus mismos orígenes, a plantear la necesidad de contar con 

una constitución liberal que estableciera un pacto de mínimos comunes de convivencia nacional 

realizando activas propuestas públicas en tal sentido.   

Este convencimiento no solo se materializó en propuestas constitucionales propias sino también 

en la voluntad de participación decidida en el proceso de diálogos constituyentes iniciado por la ex 

presidenta Bachelet en el 2015. 

Asimismo en nuestras candidaturas a las primarias presidenciales de Chile Vamos, tanto en 2017 

como en 2021, nuestro partido incorporó en sus programas de gobierno propuestas de reformas 

constitucionales, que avanzaban en la necesidad de generar cambios institucionales para una 

sociedad moderna y en permanente cambio.  

 

LA PROPUESTA DE LA CONVENCIÓN DIVIDE A CHILE 

El 15 de noviembre del 2019, y ante la oportunidad de encauzar la asonada de violencia que vivió 

nuestro país, concurrimos a la firma del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, para generar 

un nuevo pacto social que uniera a Chile entorno a los valores que dieron estabilidad y progreso a 

nuestro país. 

Consideramos, sin embargo, que el texto propuesto por la Convención Constituyente, que será 

votado en el plebiscito del próximo 4 de septiembre, dista de resolver de manera eficiente y 

urgente los problemas políticos y sociales que ese mismo proceso planteó.  

Hay múltiples razones por las cuales rechazamos este texto.  

En primer término, consideramos que atenta peligrosamente contra la igualdad ante la ley 

estableciendo discriminaciones injustas y privilegios, generando categorias entre los chilenos, 

segando instituciones históricas, proponiendo una lógica refundacional que se aleja de nuestra 

historia republicana de 200 años, concentrando el poder poniendo al centro a un estado 

omnipotente y lejos la libertad de elegir sus proyectos de vida para las personas. 

Como partido promotor de la democracia y la libertad, nos alarma el profundo sesgo 

antidemocrático y separatista que atraviesa el texto propuesto cuyos ejes estructurales retrasarían 

en años la posibilidad de resolver las graves urgencias sociales que el país demanda, minando las 

posibilidades de desarrollo que el país ha construido y ofreciendo, en vez, una fórmula estatista 



que solo podría significar décadas de retroceso hacia políticas de demostrado fracaso en el mundo 

y, particularmente en Latinoamérica.  

En definitiva, el deficiente trabajo realizado por la convención, por su maximalismo, afán 

refundacional y cuestionable espíritu democrático, nos obliga a rechazar la propuesta.  

 

UN NUEVO CAMINO HACIA UNA CONSTITUCIÓN QUE UNA A CHILE 

Como partido no renunciaremos a tener una Constitución que una al país.  

Creemos que el tiempo de nuestra actual Constitución, aun con sus innumerables reformas, se 

agotó y por lo mismo, requerimos de una opción que materialice los cambios necesarios en favor 

de un mejor país y de nuestro desarrollo hacia el futuro más libre, justo e inclusivo.  

Acorde a nuestro compromiso histórico y a nuestros principios vemos fundamental que la nueva 

propuesta constitucional garantice derechos sociales para que todo ciudadano pueda tener una 

libertad efectiva.  

Que consolide un sistema politico que garantice gobernabilidad y un Estado moderno y eficiente 

que genere las condiciones para que se realicen las reformas sociales que Chile demanda. 

Que se comprometa con una descentralización real y que entregue más poder a las regiones y a 

las comunas. 

Que impulse un desarrollo sustentable, con una protección fundamental del medio ambiente y al 

mismo tiempo con la generacion de condiciones para el progreso económico. 

Que reconozca constitucionalmente a los pueblos indígenas con derechos fundandos en el 

principio de la interculturalidad. 

En esta línea, señalamos que nuestro Consejo General mandata a su Directiva Nacional para que 

busque todos los caminos institucionales y legales posibles que comprometan el desarrollo de un 

nuevo texto constitucional para Chile, a fin de superar tanto las falencias de la actual constitución 

política como las del fallido texto constitucional propuesto por la Convención Constitucional.  

Lo anterior, en concordancia con los principios que dieron origen y fundan la acción de nuestro 

partido.  
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